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LA BECA CASKEY

CONFERENCIA “SIN LIMITES”
Cada primavera, el Centro Caskey ofrece esta 
conferencia para un tiempo de Confraternidad y 
entrenamiento. Usted y su esposa podrán disfrutar 
sin costo de un tiempo de alabanza, oración, y 
entrenamiento junto a otros ministros de iglesias
bivocacionales y con membresías pequeñas.

La beca Caskey cubre todos los programas ofrecidos 
por el Seminario, desde los certificados de pregrado 
hasta la Maestría en Divinidades. Cualquier clase 
enseñada a través de cualquier método de entrega o 
en cualquier lugar, será cubierta por la beca.

COMPLETA COBERTURA

REQUISITOS PARA SER ELEGIBLE
Promoviendo la excelencia en 
las iglesias bivocacionales y 
pequeñas en membresía.

 Becas completas para los miembros del staff de 
iglesias bibocacionales y pequeñas en membresía 
de la SBC.

 La beca aplica para los estudiantes registrados 
en los programas de certificado, pregrado, o 
maestría en cualquiera de las modalidades de 
estudio ofrecidas por NOBTS (Campus, centros de 
extensión, online, o talleres).

 Los estudiantes beneficiados por la beca Caskey 
también recibirán el paquete Silver Bible de LOGOS 
Software.

EL CENTRO CASKEY OFRECE

El Centro Caskey busca ayudar a los pastores 
bivocacionales e iglesias con membresías pequeñas 
a servir en sus ministerios con excelencia. Nosotros 
estamos disponibles para entrenarle en desarrollar la 
disciplina del evangelismo personal.

ENTRENAMIENTO Y 
MENTORÍA PERSONALIZADA

Servir como ministro en una iglesia 
bivocacional o de membresía pequeña 
de la Convención Bautista del Sur en 
uno de los estados seleccionados. 
(Por favor visite nuestro website para 
una lista completa)
Estar de acuerdo con la declaración 
Fe y Mensaje Bautista 2000 y 
la declaración Danvers sobre la 
condición bíblica del hombre y la 
mujer.
Comprometerse con el evangelismo 
personal y efectuar un reporte 
semanal de su actividad evangelística.
Ser entrevistado por el Director del 
Centro Caskey para la Excelencia en 
la Iglesia.
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